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Que la planta de Opel Figeruelas, del grupo PSA, es importante para Aragón, 
está fuera de toda duda, supuso y supone, el mayor impulso industrial y creador 
de un entorno industrial de primera magnitud en la creación de empleo y 
actividad, que ha situado a Aragón en el mapa de los clústers más importantes de 
la Península Ibérica y Europa. 

Dicho esto, que es suficientemente importante, hay algo irrefutable, que son los 
trabajadores  y trabajadoras de este amplio y dinámico sector, que han sabido 
generar y desarrollar una talla profesional y de capacidad de adaptación, que 
podemos calificar de ejemplar, por que sin ellos, nada habría sido, ni es posible. 

El pasado 7 de Octubre, en un protocolario acto, nos llamó la atención unas 
palabras manifestadas por el señor Carlos Tavares en “corrillo” con periodistas, 
que sonaron amenazantes, según dicen los medios de comunicación. 

Desde AragónESmás, queremos manifestar, que ante la ausencia de alguna 
puntualización por parte de las autoridades presentes, Gobierno de Aragón, 
Gobierno de España, más los sindicatos de “cuerpo presente” CC.OO, UGT, 
CCP, a este paso hijos adoptivos de Zaragoza, estas palabras, nos resultan 
preocupantes y ofensivas.  

El señor Carlos Tavares, comparó las factorías de PSA Kenitra en Marruecos y 
Mangualde en Portugal y Vigo, manifestando que son más eficientes que la de 
Zaragoza y añadió “tiene que ver con las condiciones de trabajo, pero no solo con 
eso, que no todo son sueldos, hay que tener en cuenta la frugalidad, creatividad y 
la calidad, aprovechar los tiempos y evitar los desperdicios”.  

Desde AragónESmás, nos preguntamos, ¿acaso pretende este señor establecer 
unas peores condiciones de trabajo a toda una plantilla de Opel y auxiliares, que 
ya están soportando las actuales condiciones? ¿Anuncia una posible negociación 
a la baja, a la vista de sus palabras? 

Desde AragónESmás, entendemos que frugalidad, equivale a menos salarios, 
creatividad equivale a una mayor dedicación y flexibilidad con la empresa, 
aprovechar tiempos, equivale a aumentar los ritmos de trabajo y evitar los 
desperdicios equivale a mayor productividad y un mayor control de los 
trabajadores y trabajadoras. 
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Ante estas advertencias, o amenazas, algo tendrán que decir los sindicatos, ante 
algo tan importante e imprescindible, tienen la obligación de posicionarse y 
defender los intereses de los trabajadores, ¿o no es así…? 

Desde AragónESmás, nos parece que a este señor le faltó prudencia y respeto y 
le sobró “mala leche”, por decir algo prudente y con educación por nuestra 
parte. 


